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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza tanto las percepciones hacia el activismo de marca como 
su aporte al valor de marca desde la perspectiva del consumidor. Siendo el activismo de 
marca una estrategia publicitaria emergente donde la marca toma una postura social y/o 
política para hacerle frente a los problemas de la sociedad. El estudio es de naturaleza 
cualitativa y su diseño es el estudio de caso, en donde se analizó la campaña “Tigres de la 
honestidad” de la marca Mibanco. Se realizaron 18 entrevistas semiestructuradas a hombres 
y mujeres millennials emprendedores de Lima Oeste de entre 26 a 40 años con negocios 
formales. Como resultado se encontró que el activismo de marca es percibido por los 
millennials emprendedores de Lima Oeste como necesario e importante para visibilizar los 
problemas, hacerles frente y aportar a la lucha de la ciudadanía. Asimismo, este activismo 
aporta al valor de marca basado en el consumidor a través de la identificación con la lucha 
social y/o política. 

 

Palabras clave: Activismo de marca; percepciones del consumidor; valor de marca basado 

en el consumidor; millennials.   
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Your brand stands for what I believe: Activism, perceptions and brand equity.  

 

ABSTRACT 

 

This research analyzes both the perceptions towards brand activism, one emerging 
advertising strategy in which the brand adopts a social or political posture to face social 
issues, and the contribution of the mentioned strategy to brand value from the consumer 
perspective. The nature of this study is qualitative whose design is the case study called 
"Tigres de la honestidad" campaign of Mibanco (2019). There were 18 semi-structured 
interviews conducted with formal businesses of entrepreneurial millennial men and women 
from West Lima, between 26 to 40 years old. As a result, the study revealed that brand 
activism contributes to brand value throughout the identification with social or political 
struggles of the entrepreneurial millennials of West Lima, who consider brand activism 
necessary and determining to draw attention to social issues, address them, and contribute to 
society. 

 

Keywords: Brand activism; Consumer-Based Brand Equity; Brand Equity; Millennials.  
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